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12.1 Comunicación externa

Presentación
El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de
Educación es una institución pública creada por Ley Nº 29837, el 12 de febrero de
2012, con la finalidad de contribuir a la equidad en la educación superior, mediante
el otorgamiento de becas y crédito educativo a estudiantes de insuficientes recursos
económicos y con alto rendimiento académico, garantizando el acceso, permanencia
y culminación de sus estudios.
Su intervención desde el Estado, como una política de inclusión social en educación
superior, tiene como objetivos:
● Disminuir la brecha en educación superior de poblaciones en situación de
pobreza, pobreza extrema, condiciones de vulnerabilidad y/o exclusión social.
● Formar capital humano   en carreras vinculadas a la investigación, ciencia y
tecnología u otras ramas de interés.
Desde su creación, el Pronabec ha conducido su intervención de acuerdo a los
siguientes criterios:
Enfoque territorial, a través del cual se identifican las carreras a promover según la
demanda de capital humano necesario por cada ámbito de intervención.  

12.2 Comunicación interna
XIII. Acciones

73

XIV. Comunicación de crisis

77

XV. Indicadores de comunicación

83

Al 31 de diciembre del 2014, el Pronabec reportó más de 30,000 beneficiarios a
nivel nacional, quienes han accedido a una educación superior de calidad en el
marco de los dos ejes de acción de la institución. Debido a la alta demanda de
becas, los beneficiarios fueron seleccionados en procesos de concurso. Para el
caso de las becas de pregrado, fundamentalmente Beca 18, durante los años 2012,
2013 y 2014, el número de postulantes siempre ha sido mayor al número de becas
ofertadas. Respecto a las convocatorias para las otras becas que ofrece el Pronabec,
la demanda es variada.
Desconcentración de competencias que, en términos concretos, se refiere a la
transferencia de responsabilidades a funcionarios regionales, lo que ha hecho
posible la implementación de oficinas del Pronabec en las 196 provincias del país.
Representantes de la Sociedad Civil constituyen también principales actores dentro
del Programa al conformar los comités de validación descentralizados que son
encargados de la evaluación y calificación de los postulantes a las convocatorias.
Esto permite la participación de la sociedad civil dentro de un proceso consultivo
para una mejor toma de decisiones.
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Descentralización, criterio con el que se involucran gobiernos locales, sociedad civil,
sector privado, etc.; de manera que estos faciliten, desde sus posiciones, el proceso
de aproximarse y beneficiar a la población objetivo.
Los gobiernos regionales y locales, tienen un papel determinante en la
descentralización del programa, por cuanto permiten, a través de su infraestructura
y logística, coordinar con las unidades de enlace regional del Pronabec a efectos de
difundir los alcances, requisitos y beneficios de las becas.
Bajo ese contexto se debe referir además el rol alterno que podrán asumir, facilitando
el acceso de sus ciudadanos al programa, con el fortalecimiento de competencias
para estudios superiores y la actualización de datos en el Sistema de Focalización de
Hogares (SISFOH) a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Mejora de la calidad de los procesos operativos, para hacer más eficientes los
procesos de planificación, aprobación, ejecución, administración y monitoreo en la
gestión de becas y créditos educativos asignados.
La participación y colaboración de las Instituciones de Educación Superior (IES)
universitarias y no universitarias en convenio, posibilitan la admisión de los
becarios o beneficiarios, poniendo a su disposición toda su infraestructura física y
administrativa sin perjuicio del producto educativo a brindar, el cual debe tener la
calidad académica correspondiente.
Para el logro de sus objetivos el Pronabec requiere de un Plan Estratégico de
Comunicaciones (PEC) que le permita difundir apropiadamente las diversas
actividades que lleva adelante y contribuir a un buen posicionamiento entre sus
diversos públicos objetivos, así como para reforzar su imagen y reputación.
En las siguientes páginas desarrollaremos los objetivos, estrategias y actuaciones
que el Pronabec realizará en materia comunicacional para el logro de los objetivos
institucionales.

10

I. La comunicación
en las organizaciones
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La comunicación se ha convertido en una herramienta de gestión muy importante
e imprescindible para todas las organizaciones. No importa que sean públicas o
privadas, ni el tamaño o el sector al que pertenecen.
Hoy está demostrado que una buena comunicación agrega mucho valor a la gestión
de una organización. Esto no quiere decir que la comunicación sea la clave del éxito,
pero sí que forma parte de él, y de hecho a través de ella vamos a acercar al mercado
la imagen que queremos que se tenga de nuestra organización o empresa, lo que
nos va a permitir posicionarnos de manera más competitiva.
Esta tendencia, que se puede apreciar a nivel mundial, ha conseguido que la
comunicación ocupe hoy un lugar primordial dentro de las empresas y no sea más
un concepto aislado, de exclusividad de un departamento o área.
Actualmente la comunicación en la empresa es una necesidad diaria, por lo tanto,
debe realizarse de forma regular y controlada. Requiere por ello de una planificación,
organización, seguimiento y control, por supuesto, enfocado a la mejora constante
y un equipo profesional.
La comunicación es uno de los pilares fundamentales de las empresas y por ello
comienza a integrarse dentro de la estrategia organizacional. Su objetivo principal es
apoyar la consecución de los objetivos institucionales, considerando a los públicos
internos y externos. En ese sentido, la comunicación se convierte en un puente para
lograr una coherencia institucional y lograr que la imagen sea única.
En la parte interna, la comunicación permite una mejor interrelación e integración
de todos los colaboradores en una organización, un mejor alineamiento con los
objetivos estratégicos trazados por la alta dirección, generando de esta manera  un
clima laboral adecuado.
En la parte externa, la comunicación resulta clave para lograr un mejor conocimiento
y valoración de las actividades de la institución por parte de la sociedad. Asimismo,
para crear mecanismos de retroalimentación que le permitan recoger diversos
comentarios, opiniones, críticas o recomendaciones que le hagan llegar por la
función que realiza.
En conclusión, podemos afirmar que la comunicación en las organizaciones ha
evolucionado favorablemente debido a que hoy no hablamos sólo del concepto
de comunicación como una necesidad dentro de la organización; es decir, la
organización o empresa tiene necesidad de comunicar algo; sino que hoy estamos
en una etapa en donde la comunicación se convierte en una demanda constante de
parte de los grupos de interés de una sociedad.

13
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Por lo tanto, el éxito de la comunicación consiste en gestionar un departamento o
unidad de comunicación, con un equipo de profesionales adecuados, recursos
disponibles y, sobre todo, un plan estratégico que se aplica en forma transversal
dentro y fuera de la organización.
GRÁFICO 1

Marco gobierno corporativo
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FUENTE: Modelo propuesto por Nahun Frett conferencista y consultor dominicano especializado
en temas corporativos. Publicado en el Blog http://nahunfrett.blogspot.com
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II. La importancia
de un Plan de
Comunicaciones
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Se suele decir que "Lo que no se comunica, no existe". Y de allí nace la importancia de
tener un plan de comunicaciones que difunda apropiadamente las actividades de la
organización, utilizando para ello una serie de herramientas.
Este plan incluirá el impacto de los medios de comunicación tradicional, pero también
de los tecnológicos que son los que, en realidad, han alterado de manera significativa
la manera cómo nos comunicamos al interior y exterior de la organización.
Como la comunicación es una labor que aborda multitud de actividades, que se dirige
a numerosos tipos de públicos y puede tener desde uno hasta múltiples objetivos,
es fundamental organizarla y llevarla a la práctica con un marco de referencia claro.
Un  plan define cuáles son  aquellas actividades que deben ser comunicadas en un
tiempo previamente establecido, para agregar valor a la organización. Esta práctica
es estratégica, metódica y sistemática. Esto quiere decir que debe ser planificada
correctamente y luego de un previo análisis de su conveniencia o no, lo cual incluye
analizar posibles situaciones de riesgo en el entorno que pueden afectar el proceso.
Se trata de un instrumento que engloba el programa comunicativo de actuación
(a corto, medio y largo plazo), y que recoge metas, estrategias, públicos objetivo,
mensajes básicos, acciones, cronograma, presupuesto y métodos de evaluación.
En ese sentido, el PEC es también una herramienta de gestión validada por los
principales líderes de la institución para que tenga fuerza y que todos se sientan
comprometidos con su ejecución.
En general, resulta vital desarrollar y definir políticas de comunicación eficaces y
bien orientadas por ello el plan se convierte en una herramienta de coordinación
y supervisión de la estrategia de imagen y comunicación institucional, así como de
diseño de las líneas maestras de su gestión informativa y comunicativa.
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III. Rol y perfil
del Comunicador
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A lo largo de los años, la función del comunicador se ha ido consolidando en las
organizaciones determinando una gestión profesional cada vez más compleja.
En este contexto, dominado por la cultura virtual, las organizaciones adquieren
una mayor visibilidad frente al entorno y, por lo tanto, están más conscientes y
sensibles respecto de la importancia de gestionar la comunicación y las relaciones
como herramientas estratégicas que agregan valor al negocio, no sólo fortaleciendo
el posicionamiento en el mercado sino también como pieza clave para fidelizar y
comprometer a sus públicos de interés con los propósitos de la organización.
En esta sociedad cambiante los avances tecnológicos son más notables y útiles a las
organizaciones, los profesionales deben estar a la vanguardia y atentos a todo lo que
pasa en su entorno.
El rol del comunicador organizacional ha venido cambiando en forma progresiva
y rápida, convirtiéndose en un profesional capaz de contribuir al cambio cultural
empresarial, implementando modelos que le permitan cambiar la mentalidad desde
sus gerentes a empleados.
Es importante mencionar que el comunicador organizacional, debe trabajar de la mano
con todas las partes de la organización, de esa forma logra una mayor aceptación la
cual permite que los cambios en la organización no genere caos en el personal.
3.1 Habilidades y competencias
El comunicador organizacional actual, debe ser una persona idónea, creativa,
competente, eficaz y líder, debe estar actualizado en todos las nuevas herramientas
tecnológicas, para elaborar estrategias comunicacionales que permitirán conectar
entre la organización y sus actores.
Por ello la redefinición de este perfil  debe basarse en las siguientes habilidades y
competencias:
Estratégico
Su labor tiene que ser parte de un plan que dé respuesta a objetivos comunicacionales
y generales de la organización, basándose en un análisis previo de la problemática u
oportunidad existente, así como del perfil, expectativas y comportamiento de los públicos.
Debe ser capaz de traducir su gestión en indicadores que demuestren su desempeño.
Líder
Posee capacidad para hacer escuchar su voz -y escuchar la de los demás- en todos los
niveles de la organización: en el directivo, para lograr un rol estratégico y de asesoría;
en la organización en general para conocer la realidad, constatar y garantizar, si la
filosofía corporativa establecida es la que se vive realmente; y específicamente
21
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en el equipo de comunicaciones para acoplar, delegar y confiar en el talento que
promoverá una comunicación transformadora, motivadora y coherente, que debe
fluir en red por toda la estructura corporativa.
Creativo
Debe estar en constante innovación e incentivar el ingenio de los colaboradores,
para afrontar nuevos retos -promover y renovar espacios efectivos de participación
y relacionamiento-, ante una realidad organizacional y entorno en frecuente
cambio, donde las plataformas tecnológicas son un medio más, no el único, y donde
la comunicación directa es la más efectiva, pero la más complicada por las distancias
geográficas y disponibilidad de tiempo.
Facilitador
Tener la capacidad de mostrar y formar a los integrantes de la organización, en
especial a la directiva, sobre las nuevas maneras de “conectarse” con los públicos
(no sólo los internos). Debe estar actualizado en las tendencias y novedades, pues
día a día cambian y mejoran.
Idealista
Tiene que creer realmente en lo que hace y estar preparado para tener argumentos
claros y fáciles de transmitir, debido a que su gestión repercute sobre el ámbito
cultural e intelectual, y de seguro conseguirá focos constantes de resistencias en
cualquier nivel de la organización.

IV. La Oficina
de Prensa y
Comunicaciones

GRÁFICO 2
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FUENTE: Modelo propuesto por Joan Costa (2009), comunicólogo, sociólogo, metodólogo,
investigador, consultor y docente en Barcelona, Bruselas y México.
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Es la oficina encargada de la propuesta, dirección, manejo, difusión y seguimiento de la
información, estrategias de comunicación y proyección de imagen institucional interna
y externa del Pronabec, y brinda el apoyo a todas sus instancias orgánicas en aspectos
relacionados con las comunicaciones, coordinando y atendiendo además las solicitudes
de información provenientes de los diversos medios de comunicación social.
Son funciones de la Oficina de Prensa y Comunicaciones las siguientes:

● Proponer y asesorar a la Dirección Ejecutiva en la formulación de las políticas y
estrategias de comunicación internas y externas del Pronabec.
● Velar por el fortalecimiento y posicionamiento de la imagen institucional y su
oferta de becas y crédito educativo a través de los medios y canales de medios
de comunicación disponibles.
● Hacer seguimiento al cumplimiento, resultados e impacto provenientes del
desarrollo de planes y estrategias de comunicación interna y externa en sus
diversos niveles.
● Coordinar el diseño, producción, publicación o difusión del material informativo
y promocional.
● Conducir, coordinar, gestionar y ejecutar las campañas de comunicación social y
estrategias publicitarias.
● Asistir y articular con las oficinas de línea y oficinas de enlace regional en la
formulación y ejecución de estrategias de comunicación regional para el logro de
sus objetivos de información, promoción y posicionamiento.

25
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GRÁFICO 3
Organigrama funcional del Pronabec
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V. La comunicación
en el Pronabec
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Por su estructura interna y responsabilidades dirigidas hacia los beneficiarios,
Pronabec requiere de un sistema de comunicación potente que le permita, primero,
establecer vínculos muy estrechos para un adecuado intercambio de información
entre los colaboradores de cada una de las oficinas que la conforman, y difundir
de manera oportuna las convocatorias, requisitos y resultados de cada proceso de
adjudicación de becas durante el año.
Al interior del Pronabec se busca que cada colaborador conozca cuáles son las
labores, responsabilidades, acciones, procesos y metas a ser alcanzadas por las
diferentes oficinas, con finalidad informativa y de identidad corporativa en favor del
fortalecimiento del clima organizacional de la institución.
Para difundir a los diferentes públicos objetivos las respectivas convocatorias,
resultados y principales logros institucionales, la Oficina de Prensa y Comunicaciones
que gestiona la información tanto a nivel interno como externo.
A nivel interno, se recibe, corrige y valida las notas de prensa, reportajes, entrevistas
e historias de vida que son enviadas por cada uno de los comunicadores de las 25
unidades de enlace regional.  Este proceso supone la aprobación de textos para su
difusión por el comunicador regional en medios locales. Simultáneamente, se publican
estas notas actualizando el portal web institucional  hasta tres veces al día. En la OPC se
evalúa cada nota y se selecciona por relevancia para su debida difusión en los medios
de comunicación limeños, para lograr un mayor impacto sin saturarlos.
Por otro lado, el equipo de la OPC gestiona y coordina entrevistas, reportajes y
enlaces microondas con la participación de los voceros oficiales del Pronabec así
como de los beneficiarios de las diferentes modalidades de becas y crédito educativo
con el propósito de dar a conocer información relevante, respecto a los procesos de
convocatoria, resultados y logros de los becarios. Igualmente se gestionan con los
medios de comunicación escrita, radial, televisiva y digital, el manejo de publicity
con información institucional relevante y de alto impacto.
A nivel externo, se planifica, desarrolla y ejecuta campañas incluidas en el Plan
de Estrategia Publicitaria del Ministerio de Educación, mediante el desarrollo
de estrategias publicitarias con el uso de medios de comunicación social a nivel
nacional y el empleo de formas no masivas de comunicación dirigidas a segmentos
de mercado específicos, para la difusión de las convocatorias de cada componente
de la oferta institucional, así como para el reforzamiento del posicionamiento de la
imagen de marca del sector en la opinión pública.
En cuanto al manejo del entorno digital institucional, el equipo de la OPC la gestiona
como un eje estratégico con orientación al becario, con enfoque de transparencia y
diálogo permanente con los públicos internos y externos para entender mejor sus
31
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demandas. Por ello, desarrolla y promueve herramientas digitales a través del portal
web y el manejo de redes sociales en favor de los objetivos institucionales.
Finalmente, cada acción de difusión se complementa con el manejo de acciones
de comunicación corporativa con la supervisión de estándares de imagen,
identidad visual, comunicación interna, organización de actividades y mega eventos
institucionales, además de la participación en ferias y exposiciones.
GRÁFICO 4
Organigrama de áreas funcionales de la
Oficina de Prensa y Comunicaciones

VI. Áreas de Influencia /
Zonas geográficas
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El Pronabec tiene como área de influencia a todo el territorio peruano, atendiendo a
cada uno de los departamentos, provincias y distritos del Perú. Así como en el 2014
en  el 2015 el reto es atender a nivel de los centros poblados.
En ese sentido, se han creado oficinas regionales y oficinas locales en cada una de
las 196 provincias de todo el país, así como en los distritos que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, como Mazamari y Pichari.
La existencia de las unidades de enlace regional y Local se establece bajo los criterios
de descentralización y desconcentración de competencias. Estas permiten crear una
red de atención en todo el territorio nacional, con presencia en cada estructura
política, asegurando la plena participación y comunicación a los potenciales
beneficiarios del programa.
GRÁFICO 5
Mapa de distribución de unidades de enlace regional y local
del Pronabec
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FUENTE: Elaboración propia.
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VII. Diagnóstico
situacional
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7.1 Diagnóstico ambiente interno
Al Pronabec le anteceden 42 años de experiencia en el otorgamiento de becas y
créditos educativos, mediante dos periodos anteriores, correspondientes a la
implementación del Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo (Inabec) y la
Oficina de Becas y Crédito Educativo (Obec).
Sobre la referida base institucional y de experiencias, en febrero de 2012 se crea el
Pronabec -mediante Ley  Nº 29837- con un objetivo algo más ambicioso e inclusivo
como es la contribución a la equidad en el acceso a la educación superior de jóvenes
con alto rendimiento académico y de escasos recursos económicos y/o de grupos
históricamente excluidos.
El MINEDU es el organismo rector de las políticas y actividades del sector educación, y de
acuerdo al Reglamento de Organización y FRunciones (ROF) otorga la responsabilidad
del otorgamiento de becas y crédito educativo, al Viceministerio de Gestión Institucional
y este a su vez encarga al Pronabec las funciones y responsabilidades específicas.
Debido al rápido crecimiento organizacional y la incipiente gestión de los flujos de
comunicación interna, aún existen limitaciones respecto a la adopción de la cultura
organizacional adecuada y la formación de una óptima identidad corporativa.
A nivel de infraestructura y tecnología, si bien el programa inició con incipientes
recursos, a la fecha ha existido una importante inversión para la dotación de insumos
que han permitido optimizar los resultados. Cabe resaltar el desarrollo especial de
dos sistemas de soporte digital denominados Intranet Becario Pronabec y el Sistema
Integrado de Becas (Sibec), con los que se dispone de información completa y
actualizada en tiempo real para la toma eficiente de decisiones.
El compromiso de mejorar continuamente el desempeño de la organización, está
expreso y dispuesto desde los órganos directivos, asumiéndose como principio
general de gestión a la “calidad de procesos operativos”.
En ese marco en octubre de 2014, el Pronabec como primera entidad del Estado y primer
programa social latinoaméricano, ha logrado la certificación internacional de la norma
ISO 9001-2008, inicialmente del proceso de convocatoria y adjudicación de Beca 18.
7.2 Diagnóstico microambiente externo
El Pronabec busca reducir brechas en el acceso a la educación superior, fomentando
el capital humano con enfoque de inclusión social. Dada esta finalidad, se dirige a
segmentos poblacionales integrados por jóvenes y adultos de bajos e insuficientes
recursos económicos y alto rendimiento académico.
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A la fecha el Pronabec tiene más de 30,000 beneficiarios a nivel nacional. En sus
procesos de concurso   se ha evidenciado mayor demanda respecto a la oferta,
especialmente en el caso de Beca 18. En el resto de convocatorias de becas la
demanda es variada.

Las restricciones financieras no son las únicas limitantes para el acceso de la
población de bajos recursos a la educación superior, sino además la baja calidad
de la educación básica que no permite constituir el acervo de conocimientos y
habilidades para afrontar una educación superior.

Se cuenta además con la participación estratégica de las Instituciones de Educación
Superior (IES), universitaria y no universitaria, con las que se tiene convenio y son
fundamentales en la captación de potenciales becarios a través de los exámenes
descentralizados y focalizados, según el mapa de pobreza. Igualmente los
representantes de la sociedad civil constituyen también principales actores pues
conforman el Comité de Validación Descentralizado, que se encarga de la evaluación
y calificación de los expedientes de los postulantes de cada convocatoria que
permite la participación de la sociedad civil dentro del proceso consultivo para una
mejor toma de decisiones.

La dispersión geográfica de las áreas rurales y marginales es también  una limitante
para una intervención efectiva, produciendo el aislamiento y postergación para el
acceso a las oportunidades de desarrollo.

Finalmente los gobiernos regionales y locales tienen un papel determinante en la
descentralización del programa porque a través de su infraestructura y logística,
pueden coordinar con las unidades de enlace regional y/o local a efectos de difundir
los alcances del Pronabec. Bajo ese contexto se debe referir además el rol alterno
que deben asumir facilitando la incorporación de los ciudadanos en situación de
pobreza y vulnerabilidad, en el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), a cargo
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
7.3 Diagnóstico macroambiente externo
Actualmente el Perú presenta estabilidad política, gubernamental y legal, que
facilita el mantenimiento de un orden democrático. La sostenibilidad de su exitosa
política macroeconómica depende del enfoque diversificado de la inversión, gasto y
la mejora de los niveles de educación e investigación, para que pueda avanzar hacia
nuevas y más actividades ricas en conocimientos.
Este reto lo ha asumido con firmeza el actual gobierno, prueba fehaciente es el
presupuesto para el sector educación en el 2015: cuatro mil millones de nuevos soles,
de los cuales ochocientos cincuenta millones de soles son asignados al Pronabec.
Cifras que marcan un hito histórico y responden a la reforma educativa que impulsa
actualmente el Estado.
En cuanto al factor pobreza, si bien se redujo las disparidades a lo largo del país
siguen siendo altas, particularmente entre las zonas rurales y urbanas.  Respecto a
las oportunidades de lucha efectiva contra la pobreza las brechas de inequidad en
el acceso a educación superior se mantienen, al tiempo que se incrementa cada vez
más la demanda de educación de parte de jóvenes del quintil más pobre.
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7.4 Análisis FODA
Fortalezas
● Posicionamiento y reputación positiva de la gestión del Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo.
● Presencia de oficinas regionales y provinciales para el acercamiento a la población
objetivo.
● Estructura organizacional funcional y buenas relaciones institucionales con otras
entidades del sector para el desarrollo de actividades en forma eficiente.
● Lecciones aprendidas de experiencias anteriores para la implementación y
sostenibilidad de la política pública de otorgamiento de becas.    
● Disponibilidad de herramientas tecnológicas para el acceso a datos, soporte de
las operaciones y difusión alternativa de los procesos de convocatoria, selección
y adjudicación de becas y crédito educativo.  
                   
Oportunidades
● Estabilidad macroeconómica del país.
● Reconocimiento de la exigencia para inversión en educación en ciencia y tecnología.
● Alta disposición de autoridades del gobierno para impulsar el programa.
● Marco político y normativo favorable para la actuación.
● Alta demanda de parte de población objetivo para obtener servicios ofertados.
● Condiciones favorables para la inserción laboral: acuerdos comerciales, demanda
de profesionales.
Debilidades
Insuficiente desarrollo de la gestión de comunicación interna en la organización.
● Limitada disponibilidad de canales de información y/o comunicación interna.
● Falta de diversificación de enfoques en acciones de comunicación externa a nivel
nacional.
● Insuficientes recursos asignados para la labor comunicacional de las oficinas
regionales.
● Incipiente proceso de planificación o establecimiento de contingencias para el
ejercicio de acciones coyunturales.
●
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Amenazas
● Dispersión geográfica e inaccesibilidad a las poblaciones objetivo.
● Precario nivel de educación básica en la población objetivo que limita y no
permite el acceso a servicios ofertados.
● Relevo de autoridades políticas por coyuntura electoral, que podrían poner en
riesgo el desarrollo y continuidad del programa.
● Incipiente conocimiento de parte de los potenciales beneficiarios  y su entorno
acerca de las características más importantes del Pronabec.
● Desconocimiento de parte de los actuales beneficiarios  y su entorno acerca de
las características/compromisos más importantes del programa.
● Inaccesibilidad de las poblaciones objetivo a medios de comunicación masiva y
plataformas digitales nacionales.

GRÁFICO 7
Análisis FODA – diagnóstico comunicacional
FORTALEZAS
F1

Posicionamiento y reputación
positiva de la gestión del Pronabec.

D1

Insuficiente desarrollo de la gestión de
comunicación interna en la organización.

F2

Presencia de oficinas regionales y
provinciales para el acercamiento a
la población objetivo.

D2

Limitada disponibilidad de canales de
información y/o comunicación interna.

F3

Estructura organizacional funcional
y buenas relaciones institucionales
con el sector para el desarrollo de
actividades.

D3

Falta de diversificación de enfoques en
acciones de comunicación externa a nivel
nacional.

F4

Lecciones aprendidas para la gestión
de comunicaciones en el sector de
becas y crédito educativo.

D4

Insuficientes recursos asignados para
la labor comunicacional de las oficinas
regionales.

F5

Disponibilidad de herramientas
tecnológicas que facilitan el soporte
informativo y difusión alternativa de
la oferta.  

D5

Incipiente proceso de planificación o
establecimiento de contingencias para el
ejercicio de acciones coyunturales.

7.4 Identificación y priorización de problemas
Según el análisis FODA se determinan como prioritarios los siguientes:
●
●
●
●

Dispersión geográfica e inaccesibilidad a las poblaciones objetivo.
Inaccesibilidad de las poblaciones objetivo a medios de comunicación masivas y
plataformas digitales nacionales.
Incipiente proceso de planificación o establecimiento de contingencias para el
ejercicio de acciones coyunturales.
Inaccesibilidad a plataformas de comunicación interna.

Su concepción y planteamiento estratégico se detalla más adelante (ver Gráfico  9)
GRÁFICO 6
Modelo de planeamiento estratégico

Fortalezas +
Amenazas =
Riesgos

Oportunidades +
Debilidades =
Desafíos

Fortalezas +
Debilidades =
Potencialidades

Debilidades +
Amenazas =
Limitaciones

ESTRATEGIAS
DEFENSIVAS

ESTRATEGIAS
DE CAMBIO

ESTRATEGIAS
OFENSIVAS

ESTRATEGIAS DE
SUPERVIVENCIA

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O1

Estabilidad macroeconómica del
país.

A1

Dispersión geográfica e inaccesibilidad a las
poblaciones objetivo.

O2

Marco político y normativo
favorable para la implementación de
politicas educativas con enfoque en
otorgamiento de becas.

A2

Precario nivel de educación básica en la
población objetivo que limita y no permite
el acceso a servicios ofertados.

O3

Alta disposición de autoridades del
gobierno para impulsar el programa.

A3

Relevo de autoridades políticas por coyuntura
electoral, que podrían poner en riesgo el
desarrollo y continuidad del programa.

O4

Alta disposición de la empresa
privada para apoyar el programa,
dentro del marco de acción de
responsabilidad social.

A4

Incipiente conocimiento de parte de los
beneficiarios  potenciales y reales y su
entorno acerca del programa.

O5

Alta demanda de parte de población
objetivo para obtener servicios
ofertados.

A5

Inaccesibilidad de las poblaciones objetivo
a medios de comunicación masiva y
plataformas digitales nacionales.

FUENTE: Modelo propuesto por DemoE-Ducativa CATEDU. Plataforma Departamento
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón - España.
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VIII. Objetivos
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8.1 Marco estratégico institucional
El desarrollo del programa se articula bajo los siguientes objetivos estratégicos del
MINEDU, en concordancia al Proyecto Educativo Nacional al 2021 y Plan Estratégico
Sectorial Multianual 2012-2016, a partir de los cuales, se definen los objetivos
estratégicos institucionales del Pronabec:
PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2012 Y PLAN ESTRATEGICO MULTIANUAL 2012-2016
OBJETIVO
ESTRATÉGICO N° 1

OBJETIVO
ESTRATÉGICO N° 5

OBJETIVO
ESTRATÉGICO N° 6

OBJETIVO
ESTRATÉGICO N° 7

Oportunidades
y resultados
educativos de igual
calidad para todos

Educación Superior
de calidad, se
convierte en factor
favorable para
el desarrollo y la
competitividad
nacional.

Una sociedad
que educa a sus
ciudadanos y los
compromete en su
comunidad.

Reducción de
brechas en la
educación superior
para jóvenes de
menores ingresos.

PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PRONABEC
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3

Mejorar el acceso,
permanencia y culminación
en la educación superior
de calidad para personas
en condición de pobreza,
pobreza extrema,
vulnerabilidad y/o exclusión
social.

Contribuir a la formación
de capital humano de alta
calidad en áreas priorizadas,
con un enfoque de
descentralización.

Cumplir con los estándares
del Sistema de Gestión de
Calidad basado en enfoque
de procesos según reciente
certificación ISO 9001-2008.

Todo ello garantizando la equidad en oportunidades de una educación superior
mediante el otorgamiento de becas y créditos educativos con valores como el
compromiso, transparencia, justicia, idoneidad y honestidad.
8.2 Objetivo general del PEC
El Plan Estratégico de Comunicación (PEC) tiene como objetivo principal fortalecer el
posicionamiento del Pronabec entre sus distintos grupos de interés, a fin de que sea
reconocida como una institución del Estado confiable, que se encarga de conducir
los procesos de convocatoria, selección y otorgamiento de las becas y créditos
educativos de manera transparente y focalizada.
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8.3 Objetivos estratégicos generales y específicos
Se establecen como objetivos generales y específicos los siguientes:

8.4 Objetivos estratégicos específicos
●

Satisfacer las
necesidades y
expectativas de los
públicos objetivos.

Promover el conocimiento y difusión adecuados y
oportunos acerca de las convocatorias, resultados y
logros de la institución entre los potenciales beneficiarios
y su entorno
Contribuir a incrementar el número de inscritos a cada
concurso de becas ofertadas y expedientes de créditos
otorgados.
Establecer canales y herramientas de comunicación
que promuevan el cumplimiento de los objetivos
institucionales para los públicos previamente
identificados.

Construir una
reputación adecuada
a nuestra imagen y
gestión pública.

Lograr la eficacia
de nuestro sistema
de información y
comunicación.

Profesionalizar
los procesos de
influencia del mapa
de audiencias.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

Generar confianza,
adhesión,
fidelización o interés
en los usuarios.

Impulsar el posicionamiento del programa en las
distintas regiones, a través de  una adecuada gestión de
presencia en medios masivos y de publicidad nacional y
local.
Promover la generación de una fuerte cultura
organizacional, a través de acciones de comunicación
interna para impactar en la mejora de la productividad
del colaborador y por consiguiente beneficio del usuario.
Fortalecer la identidad corporativa e identidad visual
del Pronabec a través del cumplimiento de la normativa
oficial de identidad gráfica.
Lograr el aprovechamiento y optimización de las nuevas
tecnologías en comunicación, empleando herramientas
digitales 2.0.

●
●
●
●

●
●
●

●
●

Promover el conocimiento y difusión adecuada y oportuna acerca de las
convocatorias, resultados y logros de la institución entre los potenciales
beneficiarios y su entorno.
Contribuir a incrementar el número de inscritos a cada concurso de becas
ofertadas y expedientes de créditos otorgados.
Establecer canales y herramientas de comunicación que promuevan el cumplimiento
de los objetivos institucionales para los públicos previamente identificados.
Impulsar el posicionamiento del programa en las distintas regiones, a través de  una
adecuada gestión de presencia en medios masivos y de publicidad nacional y local.
Promover la generación de una fuerte cultura organizacional, a través de acciones
de comunicación interna para impactar en la mejora de la productividad del
colaborador y por consiguiente beneficio del usuario.
Fortalecer la identidad corporativa e identidad visual del Pronabec a través del
cumplimiento de la normativa oficial de identidad gráfica.
Lograr el aprovechamiento y optimización de las nuevas tecnologías en
comunicación, empleando herramientas digitales 2.0.
Lograr el compromiso de los grupos intervinientes en los procesos de difusión de
ofertas de becas y créditos educativos, para facilitar el acceso de los potenciales
beneficiarios.
Establecer un canal efectivo, directo y bidireccional con la sociedad en general y
con los jóvenes de la comunidad educativa en particular.
Lograr articular estratégicamente los planes de comunicación de cada  unidad de
enlace regional con el PEC del Pronabec.

Lograr el compromiso de los grupos intervinientes en
los procesos de difusión de ofertas de becas y créditos
educativos, para facilitar el acceso de los potenciales
beneficiarios.
Establecer un canal efectivo, directo y bidireccional con
la sociedad en general y con los jóvenes de la comunidad
educativa en particular.
Lograr articular estratégicamente los planes de
comunicación de cada unidad de enlace regional con el
PEC del Pronabec.

49

Plan Estratégico de Comunicaciones

IX. Públicos Objetivos /
Mapa de Audiencias
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9.1 Público objetivo interno
Funcionarios y colaboradores del Pronabec, correspondientes a los órganos de
dirección, apoyo, asesoramiento y de línea.
9.2 Públicos objetivos externos
9.2.1 Públicos objetivos primarios
Peruanas y peruanos de 16 a 23 años de edad, con alto rendimiento
académico que se encuentren en situación de pobreza y/o pobreza
extrema.
● Peruanas y peruanos de 16 a 40 años de edad, pertenecientes a grupos
históricamente excluidos como licenciados de las Fuerzas Armadas,
afectados por la violencia política, en situación de abandono, residentes en
las zonas del VRAEM y Huallaga, entre otros, que deseen realizar estudios
superiores.
● Profesionales de diversas áreas, de hasta 36 años de edad, egresados de
universidades públicas o privadas del país, con alto rendimiento académico
y con insuficientes recursos económicos para realizar estudios de posgrado
en el extranjero.
● Docentes nombrados en actividad, de hasta 50 años de edad, titulados por
universidades públicas o privadas del país, con méritos o reconocimientos
del sector educativo u otras instituciones.
●

9.2.2. Públicos objetivos secundarios
●
●

Padres de familia, docentes de educación secundaria.
Autoridades políticas y académicas locales y regionales.

9.3 Aliados Estratégicos
●
●
●

Instituciones de Educación Superior (IES) en convenio
Ministerios de Inclusión Social, de la Mujer y Poblaciones  Vulnerables,
Trabajo y Promoción al Empleo y Salud.
Gobiernos regionales a nivel nacional.
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X. Elaboración de
mensajes claves
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El mensaje representa la fortaleza que da identidad, deriva en ventajas competitivas
y permite alcanzar los objetivos de la organización.
El éxito del mensaje también depende de la manera de comunicarlo. Actualmente, el
internet y las redes sociales son capaces de llegar rápidamente a innumerables personas
para brindar información e influir en sus opiniones y conducta.
Por ello, se debe construir mensajes cada vez más estratégicos y focalizados por
audiencia; que el tipo de impacto ante su audiencia dependerá de su planeación y
ejecución; finalmente, que es vital segmentarlo por audiencia y elegir el canal adecuado
para comunicarlo.
Ahora bien, un mal o buen manejo de los mensajes, sobre todo en situaciones de crisis,
puede repercutir o favorecer en la imagen y credibilidad de la institución.
10.1 Mensajes Pronabec
En pleno periodo de fortalecimiento del fuerte posicionamiento alcanzado por
el Pronabec, el desarrollo del concepto y filosofía del mensaje institucional debe
responder a la nueva línea de política sectorial e institucional. Debe traducir
una personalidad definida y diferenciada sobre los años anteriores e incluir una
promesa de impacto que apoye la marca institucional.
El mensaje debe ahora resaltar la transformación social que impulsa la actual
reforma educativa del Estado que incluye el otorgamiento de becas, con énfasis
en los resultados y cambios que se esperan en los diversos públicos objetivos,
resaltando además valores dignos de destacar y asociar al perfil del becario.
Continuando bajo el dominio del lema “Inclusión social en educación superior” se
proyecta el manejo de los siguientes mensajes claves principales y complementarios:
Mensajes claves principales:
Compromiso, calidad y talento.
● Capital humano altamente calificado.
● Invirtiendo en el talento.
● Becas que cambias vidas.
●

El primero resalta dos valores institucionales a favor del talento peruano; el segundo
destaca un objetivo institucional, el tercero subraya la política sectorial y el cuarto
destaca el beneficio de cambio social en nuestro público objetivo.
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GRÁFICO 8
Mensajes clave institucionales
MENSAJES CLAVE
LÍNEA DE
ANÁLISIS

MENSAJE
El talento no tiene condición
social.
Resultados de los becarios
son superiores al de sus pares
no becarios.

RESULTADOS

En promedio, los becarios de beca 18 tienen un punto de
promedio más que sus pares no becarios. El resultado es
válido para todas las universidades.

Becarios tienen mejor
desempeño que sus pares en
el semestre universitario.

Se matriculan a tiempo y tienen mayor continuidad en el
transcurso del semestre.

Se ha casi duplicado la meta
planteada por el Presidente
de la Republica al asumir el
mandato.

Se tiene al cierre del 2015, 45,000 mil jóvenes en situación
de pobreza extrema hayan podido acceder a la educación
superior. (Mensaje a la Nación del 2011 había previsto 25 mil).

Becarios de Oro

Becarios reciben premios, viajan al extranjero, son
reconocidos por la labor que desempeñan.

100% de Inserción laboral
para egresados

PRONABEC cuenta con una oficina de inserción laboral
encargada de diseñar estrategias que garanticen la
empleabilidad y emprendimiento de los egresados.
Convenios con la empresa privada como Minas
Buenaventura y Nestlé Perú para garantizar reclutamiento
y generación de empleos de calidad.

Capital Humano con inclusión
social.

Oferta actual:  Becas de inclusión social y Becas de capital
humano

Invirtiendo en el talento.

Acceso de estudiantes con talento a la Educación Superior.
30% es la brecha de acceso a la educación superior entre
un estudiante en situación de pobreza extrema y un
estudiante en situación de no pobreza.

Educación para superar la
pobreza.

CAMBIO QUE
SE ESPERA

SUSTENTO TÉCNICO

El país necesita profesionales
con talento.  Capital humano
altamente calificado
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862750 es la brecha de profesionales que el Perú necesita y
que podrían cubrir jóvenes con posibilidades de acceso a la
educación superior.

Becas que cambian vidas

Polít

El PRONABEC es un programa
que está en búsqueda del
talento. Un becario por
distrito

Mapa de pobreza que focaliza las zonas de vulnerabilidad
socio económicas para poder buscar a los "superdotados"
a nivel nacional.

Certificación
ISO 9001-2008

Primera entidad estatal peruana en obtener un
reconocimiento internacional en gestión de calidad en sus
procesos de convocatoria, selección y adjudicación de Beca
18.
Primer programa social a nivel Latinoamérica en obtenerlo.

GESTIÓN DEL
PROGRAMA
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Compromiso, calidad y
talento

Proceso de reclutamiento (Beca 18), que incluye viaje de
funcionarios en burro, deslizador, helicóptero, etc. para
llegar a la población potencial dispersa beneficiaria del
programa.
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11.1 Modelo de comunicación
Como ya se ha definido anteriormente, el Pronabec se encuentra en la etapa de
fortalecer su posicionamiento, por lo que el modelo de comunicación empleado
tiene como propósito impulsar y dar sostenibilidad a los procesos de comunicación
establecidos en concordancia con las estrategias del modelo de gestión; para así
contribuir eficientemente al logro de los objetivos y metas  institucionales.
El modelo comunicacional pone énfasis en la difusión; a ello se debe que se
hayan considerado una campaña nacional en cuatro momentos que integra la
oferta completa de becas y se realizará a través de medios radiales, impresos
y televisivos no sólo en Lima y Callao sino en medios locales en cada región del
país, con una creciente producción de material impreso para fijar los mensajes y
contenidos de la beca y el crédito educativo en sus diversos públicos.
Operacionalmente el modelo de comunicación está compuesto por tres factores
clave:
Información

Motivación

Cambio de
actitud y de
adopción de nueva
práctica

Credibilidad

●

La información de las características generales, requisitos, procedimientos,
fechas y plazos.

●

La motivación, a través de la difusión de los beneficios y propuesta de
imagen  según audiencias, a fin de generar empatía e identificación.

●

La credibilidad, sustentada en la transparencia del proceso de selección
(reciente certificación ISO 9001-2008), autoridad de voceros, publicación
deresultados. Además de la presentación de evidencias de lo actuado:
historias de vida, datos estadísticos, lista de becarios, imágenes.

11.2 Lineamientos generales de comunicación
Dada la naturaleza de la institución, la comunicación en el Pronabec se orienta en
base a los siguientes lineamientos:
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INICACIÓN

POR SU PROCESO

POR SU FINALIDAD

POR SU MARCO
POLÍTICO

La comunicación debe implementarse estratégicamente,
con la ejecución de acciones, uso de herramientas y
tecnologías modernas para alcanzar a las poblaciones
objetivo, definiéndose estas últimas como diversas y
culturalmente heterogéneas.
La comunicación debe propiciar las condiciones necesarias
para lograr de forma eficaz y eficiente el conocimiento,
reforzamiento, cambio o adopción de nuevas ideas,
prácticas o comportamientos de la población objetivo
respecto al acceso a las oportunidades ofrecidas.
La comunicación debe favorecer el posicionamiento de
la institución como entidad rectora en becas y crédito
educativo de las poblaciones vulnerables, esta debe
caracterizarse por su eficiencia, transparencia, pertinencia
e impacto (en términos sociales, políticos y económicos).

Queda como gestión de la OPC uniformizar dichos criterios para la actuación en
comunicación a nivel interno y externo.
11.3 Líneas estratégicas
La línea estratégica institucional debe responder al diagnóstico, con una serie
de acciones programadas y planificadas que se implementan a partir de los
objetivos y metas institucionales y hacia el fortalecimiento de las capacidades
institucionales para conseguir ventajas comunicativas. (Ver gráfico N°8)
Su confección nos permite buscar y analizar, de forma proactiva y sistemática,
todas las variables de comunicación que intervienen en la gestión institucional.
De ahí que las estrategias deben cumplir un principio de orden, selección e
intervención sobre situaciones establecidas, para saber a dónde se va a construir
el escenario futuro, preparar una ruta y prever la capacidad de corregirla.
En este sentido, se han diseñado las siguientes líneas estrategias:
● Generar alianzas estratégicas locales a nivel nacional para la difusión y  
alcance efectivo a las poblaciones meta.
● Descentralización de estrategias publicitarias con el manejo de campañas
de comunicación social mediante medios formales y alternativos locales a
nivel nacional.
● Visibilización hacia la opinión pública a través de actividades mediáticas a
nivel nacional con la participación del gobierno central.
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Establecimiento de políticas de medición de impacto/contribución de
acciones comunicacionales en los resultados de cada convocatoria de
becas.
● Empoderamiento en el uso eficaz de nuevas herramientas digitales para el
análisis de mercado y necesidades comunicacionales.
● Difusión focalizada en espacios públicos a nivel nacional.
● Promover esfuerzos conjuntos con gobiernos locales/regionales para
potenciar esfuerzos de promoción y difusión de las convocatorias.
● Relacionamiento con los medios de comunicación para estimular la
publicación de las actividades y logros institucionales.
● Resaltar el impacto de la meritocracia en la profesionalización de la
organización en beneficio y satisfacción del beneficiario.
● Fortalecimiento de la reputación y prestigio alcanzados en base a nuestra
imagen y gestión pública.
● Promover estrategias de comunicación interna para la mejora del clima
laboral, productividad y por consiguiente beneficio del usuario.  
● Fomentar una cultura organizacional sólida y posicionar el código de ética
para la debida actuación de los colaboradores.
● Manejo de líderes de opinión según el tipo de beca para para generar
corrientes de opinión favorables hacia la oferta institucional.
● Manejo de acciones de advocacy, incidencia y de responsabilidad social
con aliados estratégicos del sector privado.
● Fomentar el trabajo coordinado e integrado entre las diversas áreas para la
mejora de la atención al beneficiario.
● Promover la participación privada y del tercer sector en la toma de
decisiones y trabajo para el alcance a la población objetivo
● Diversificación de canales de comunicación para el cumplimiento de metas
y acciones institucionales.
● Enfoque de interculturalidad para el manejo de materiales y piezas
comunicacionales.
● Fortalecimiento de capacidades de comunicación con el afianzamiento de
lazos de articulación institucional.
● Impulsar programas de voluntariado para una mayor difusión y  alcance a
poblaciones objetivo.
●
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GRÁFICO 9
Generación de estrategias comunicacionales marco

11.4 Identificación de áreas críticas de comunicación
Considerando lo expuesto en el análisis FODA y la generación de estrategias marco,
se definen como áreas críticas de comunicación los siguientes puntos:
● Dispersión geográfica e inaccesibilidad a las poblaciones objetivo.
● Inaccesibilidad de las poblaciones objetivo a medios de comunicación masiva y
plataformas digitales nacionales.
● Limitada disponibilidad de canales de información y/o comunicación interna.
● Insuficiente desarrollo de la gestión de comunicación interna en la organización.
● Insuficientes recursos asignados para la labor comunicacional de las oficinas regionales.
● Incipiente proceso de planificación o establecimiento de contingencias para el
ejercicio de acciones coyunturales.
GRÁFICO 10
Priorización de áreas críticas
CRITERIO FODA

D2

Limitada disponibilidad de
canales de información y/o
comunicación interna.

D5

Insuficiente desarrollo de
la gestión de comunicación
interna en la organización.

D1

Insuficientes recursos
asignados para la labor
comunicacional de las
oficinas regionales.

ESTRATEGIA MARCO

DO1

D2

Limitada disponibilidad de
canales de información y/o
comunicación interna.

A1

Dispersión geográfica
e inaccesibilidad a las
poblaciones

A5

Inaccesibilidad de las
poblaciones objetivo a
medios de comunicación
masiva y plataformas
digitales nacionales.

D5

Incipiente proceso
de planificación o
establecimiento de
contingencias para el
ejercicio de acciones de
coyunturales.

ÁREAS CRÍTICAS
COMUNICACIÓN

DIMENSIONES
COMPLEMENTARIAS

Promover estrategias de
comunicación interna
para la mejora del clima
laboral, productividad
y por consiguiente
beneficio del usuario.
COMUNICACIÓN
INTERNA

DA3

Fomentar el trabajo
coordinado e integrado
entre las diversas áreas
y UERs para la mejora de
la difusión al potencial
beneficiario.

COMUNICACIÓN
CORPORATIVA
y
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

DO2

Descentralización de
estrategias publicitarias
con el manejo de
campañas mediante
medios locales a nivel
nacional

GESTIÓN DE
PUBLICIDAD

DA5

Impulsar el
establecimiento de
un plan de crisis
institucional, analizando
los posibles escenarios
de riesgo y protocolo de
acción.

GESTIÓN
DE CRISIS
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XII. Herramientas
de Comunicación
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La mayoría de las herramientas aumentan la efectividad de la comunicación
organizacional, sin embargo por la variedad de audiencias que maneja el Pronabec,
es importante que se utilicen una variedad de técnicas, herramientas y formatos
para asegurar la eficiencia y efectividad de los mensajes.
Se proyecta el uso de las mismas según los ámbitos principales:
12.1 Comunicación externa
PUBLICIDAD
●
●
●

Campañas de publicidad en medios de comunicación masiva (televisión, radio y
prensa) y medios alternativos (buses, BTL) nacionales y regionales.
Menciones en medios de comunicación.
Avisaje y comunicados en medios impresos de alta circulación nacional.

MARKETING DIRECTO (CRM - MARKETING RELACIONAL)
●
●
●

Visitas descentralizadas a nivel nacional para captación de postulantes, mediante la UER.
Visitas a instituciones educativas (colegios, institutos superiores, colegios
profesionales, instituciones académicas)
E-Mailing dirigido a público selectivo para promocionar la oferta a nivel regional.

PRENSA
●
●
●
●

PR (Press Release), conferencias de prensa, ruedas de prensa, dossier de prensa.
Entrevistas, despachos y enlaces periodísticos en medios escritos, televisivos,
radiales y digitales.
Historietas, periódicos, suplementos y otras publicaciones.
Media briefing y media trainning a voceros principales.

EVENTOS (SP - SERVICE PLACEMENT)
●
●
●
●

Actividades y mega eventos mediáticos  de alta visibilización.
Ferias y exposiciones educativas nacionales e internacionales.
Acciones cívicas del gobierno central en representación del sector.
Muestras fotográficas itinerantes en puntos de alta circulación y volúmen de tráfico.
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RELACIONES PÚBLICAS
●
●
●
●
●
●

Alianzas estratégicas con instituciones para la articulación de esfuerzos en las
convocatorias de becas programadas.
Líderes de opinión como refuerzo en el desarrollo de campañas y actividades
programadas.
Publicaciones técnicas e institucionales con distribución externa y digital vía portal web.
Reuniones de coordinación aleatorias intersectoriales.
Protocolo y Ceremonial del Estado
Imagen corporativa e identidad visual gráfica

PRENSA
●
●
●

EVENTOS / SERVICE PLACEMENT
●
●
●

ENTORNO DIGITAL
●
●
●

Portal web institucional
Campaña de soporte digital.
Redes sociales institucionales.

●
●
●
●

●

Actividades de acción social y de apoyo a la colectividad con participación de
becario, en coordinación con organizaciones públicas y privadas.

12.2 Comunicación interna
PUBLICIDAD

●
●

Campañas de comunicación interna de sensibilización para  cambios y fomento
de conducta interna.

Vitrinas informativas y expositivas institucionales.
Manual de bienvenida para nuevos colaboradores en el marco del proceso de inducción.
Directorios (telefónico interno, institucional, interinstitucional y regional)
Buzón de consultas y sugerencias virtual.
Reuniones de coordinación aleatorias interáreas.
Protocolo y ceremonial del Estado
Imagen corporativa e identidad visual gráfica.

ENTORNO DIGITAL
●
●

●

Actividades institucionales por efemérides institucionales.
Eventos institucionales de integración corporativa.
Eventos y megaeventos institucionales externos.

RELACIONES PÚBLICAS

●

RESPONSABILIDAD SOCIAL (RSE)

Boletin institucional mensual con los logros y actividades institucionales.
Newsletter con boletín institucional virtual mensual con el resumen informativo institucional.
Reuniones de trabajo con periodistas y comunicadores.

Intranet vía portal web institucional.
Grupo cerrado de redes sociales.

MARKETING DIRECTO / CRM
●
●
●
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E-Mailing de saludo institucional por onomásticos y pésame dirigido a colaboradores.
E-Mailing dirigido a colaboradores difundiendo gestión de contenidos periodísticos.
Circulares, comunicados electrónicos.    
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XIII. Acciones
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Gestión de comunicación social
● Ejecución de campañas publicitarias descentralizadas, en medios de comunicación

de mayor alcance a nivel nacional, regional y local, para la difusión de los procesos
de convocatoria y otorgamiento de becas y crédito educativo.
● Implementación de activaciones BTL (Below the line) para fortalecer el
posicionamiento de las becas que oferta el Pronabec en públicos focalizado
(Instituciones Educativas de nivel secundario, universidades, etc).
● Realización de acciones de incidencia a fin de establecer alianzas estratégicas con
las autoridades políticas regionales, locales, líderes comunales, Fuerzas Armadas,
actores sociales y otras instituciones.
● Desarrollar soporte de campañas con el manejo de líderes de opinión emblemáticos
de cada beca para generar corrientes favorables en su difusión.
● Producción de piezas comunicacionales y materiales de difusión institucionales
impresas y audiovisuales.

Gestión de prensa
Elaboración de notas de prensa, entrevistas, despachos y enlaces vía microondas
en medios de comunicación impresa, radial, televisiva y digital.
● Desarrollo de conferencias de prensa, ruedas de prensa para el lanzamiento de
convocatorias de becas.
● Organización de concursos periodísticos, fotográficos y audiovisuales para motivar y
convocar la participación de los medios de comunicación y comunidad universitaria.
● Edición de periódico institucional para difundir las notas producidas por las 24
Unidades de Enlace Regional.
● Edición de historietas de becarios emblemáticos para difusión a nivel regional.
● Producción audiovisual de videos y tutoriales para su difusión en intranet, portal
web y redes sociales.
● Edición de publicaciones técnicas e institucionales con distribución externa y
digital vía portal web.
●

Gestión de imagen corporativa
Organización de megaeventos mediáticos   institucionales: ceremonias de
bienvenida, despedida, graduación de becarios.
● Participación en ferias y exposiciones educativas nacionales e internacionales.
● Organización de actividades deportivas masivas con participación de becarios
● Participación en acciones cívicas multisectoriales convocadas por el gobierno central.
● Conducción del protocolo y ceremonial institucional en actividades, actos y
atenciones oficiales.
● Validación técnica de estándares de imagen corporativa e identidad visual de
materiales institucionales a nivel nacional.
●
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● Desarrollo

de material promocional institucional como soporte de imagen de
marca en cada acción de comunicación.

Gestión de entorno digital
●
●
●
●
●
●

Administración del Portal web como plataforma oficial informativa institucional.
Actualización permanente del Portal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
Manejo de la plataforma del Observatorio Peruano de Becas como referente
oficial de la oferta de becas del país.
Desarrollo de campañas de soporte digital que integra la campaña publicitaria
anual y demás institucional.
Gestión de redes sociales institucionales con la atención de consultas de las
cuentas corporativas.
Atención de la plataforma digital de atención al usuario: buzón de consultas
virtual institucional.

Como futura función de responsabilidad de la Oficina de Prensa y Comunicaciones,
se encuentra la implementación de la plataforma de atención al usuario, que
incluirá el servicio informativo y orientación de su oferta de becas.
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El entorno externo, cada vez más complicado para las organizaciones, ha
traído como consecuencia nuevos desafíos y aprendizajes continuos de cómo
enfrentar   escenarios complicados, por ejemplo una crisis inesperada. Cuanto
más presencia tenga una institución en la sociedad, mayor será el riesgo de
enfrentarlo, afectando su buena imagen y reputación.
Una crisis responde a un cambio repentino entre dos situaciones, cambio
que pone en peligro la imagen y el equilibrio natural de una organización. Se
caracteriza, por consiguiente, por una ruptura de equilibrio: un fenómeno grave,
pero sin embargo normal, ligado al funcionamiento cotidiano de la organización.
En tal sentido, en prevención a que se generen corrientes de opinión negativas al
Pronabec -  Beca 18, como consecuencia de información equivocada, incompleta,
ambigua o insidiosa, con el riesgo de descrédito generalizado (por parte de los
medios de comunicación, líderes de opinión, becarios reales y potenciales), es
necesario contar con un plan de contingencia que permita dar respuesta rápida y
oportuna a la ciudadanía a fin de que tengan una percepción veraz del programa,
sus procedimientos y sus resultados.
14.1 Esquema de acción en situación de crisis
El siguiente es el protocolo de manejo de crisis de pronabec para enfrentar
y neutralizar situaciones inesperadas de crisis que pueden interrumpir
su normal funcionamiento. Se trata de un esquema que orientará las
acciones del equipo ante posibles escenarios de crisis.
La estructura conceptual para operativizar el protocolo para crisis está
organizado en los siguientes campos: factor de riesgo, posibles causas,
acciones a tomar, mensajes/ideas fuerza, ejecutores y evaluación.
Comité de crisis
Una sola persona no puede responder ante una crisis (portavoz o vocero
oficial), en cambio un equipo lo puede lograr con eficacia. Este comité
está compuesto por expertos y responsables de todos los niveles, que
conducen el conjunto de acciones y reacciones de la crisis. No solamente
tiene el papel de impulsar y coordinar sino que asume también la gestión
cotidiana de la crisis.
Los integrantes del Comité de Crisis del Pronabec son:
El Director Ejecutivo
● El jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones
●
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●
●
●

El Jefe de la Oficina de Administración
El Jefe de la Oficina de línea involucrado
Expertos/as y jefes/as de servicio directamente tocados por la crisis

Análisis de riesgos / Detección de áreas críticas
● Esta etapa implica la identificación de los temas, acciones o situaciones
que configuran escenarios pasibles de ser afectados negativamente por
la opinión de uno o más actores sociales o políticos.
● Como eje para esta identificación tenemos todos los procesos desarrollados
en el marco de las convocatorias de becas de la oferta institucional:
convocatoria, inscripción, validación, postulación, selección y adjudicación.  
● Dentro de este marco se detectan las posibles causa de la crisis,
analizando entornos, implicados, nivel de complejidad, responsabilidad,
importancia y trascendencia para la institución.  
Objetivos de comunicación / Mensaje
Los objetivos generales son:
● Fortalecer la imagen y posicionamiento del Pronabec.
● Afianzar la credibilidad de los procesos de otorgamiento de las becas a
partir de evidenciar la transparencia, pertinencia, rectitud, consistencia
y seguridad de sus procesos.
La finalidad es que el Pronabec sepa transmitir, en esas circunstancias,
un mensaje consistente, homogéneo y creíble, y sea percibido de manera
positiva por la opinión pública.
Formación de portavoces / voceros
● La clave: un solo mensaje y que todos lo sepan. No es importante el
número de portavoces sino que el mensaje sea único.
● En el Pronabec el Director Ejecutivo es el único portavoz oficial,
pudiendo designar a su alterno según el tema involucrado, quienes
deberán coordinar con el jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones
para el enfoque mediático.  

● Mantener la iniciativa y organizar mensajes de largo aliento (más allá del

periodo de crisis).
● Promover el apoyo de aliados.

Protocolo de acción
Es importante fijar las principales líneas de comunicación para que no
haya ninguna confusión y pérdida de tiempo durante cualquier crisis que
se presente.
• Se activa el comité de crisis, para analizar la argumentación, formato
y canal en el que deberá explicar el vocero en forma clara basándose
siempre en los lineamientos del Pronabec y del Minedu.
• En el caso de una crítica fundada, es recomendable que la Pronabec
se disculpe y corrija el problema explicando las acciones correctivas en
forma esquemática y detallada.
• Es recomendable dar siempre la cara y argumentar las decisiones de
la institución, aunque haya sido un error. La opinión pública suele
disculpar fácilmente los errores cuando la actitud de ésta es sincera y
transparente. Sin embargo cuando el que cuestiona no representa una
línea de opinión fuerte, carece de credibilidad, maneja mala reputación
o a solicitud expresa del Minedu por coyuntura política, Pronabec no
responderá.
• Se estipula que Pronabec frente a comentarios conflictivos, insultos,
críticas que no sea constructivas o incluso amenazas, éstos no sean
considerados para emitir respuesta alguna o sean borrados de las
redes, si es el caso.
• Se establece un plazo no mayor a 24 horas para que Pronabec emita la
respuesta oficial ante la crisis. La intención es neutralizar la situación
lo antes posible, pues cada minuto que pasa juega en contra ya que se
corre el riesgo que la crisis se amplifique rápidamente.

Estrategias básicas en crisis:
● Informar, no optar por el silencio.
● Definir la naturaleza del problema, sus consecuencias, así como el
interés esencial de la institución y de los públicos.
● Definir mensajes claves y compartir la información disponible.
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XV.- Indicadores de
Comunicación
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Un indicador de comunicación se define como la relación entre las variables
cuantitativas o cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de
cambio generadas respecto de objetivos y metas comunicacionales previstas.
La evaluación cualitativa y cuantitativa del desempeño, conlleva el compromiso de
todos los involucrados en la generación del servicio que ofrece la Oficina de Prensa y
Comunicaciones y permite detectar inconsistencias entre lo realizado y los objetivos,
además induce adecuaciones en los procesos internos y aporta mayor transparencia
a la gestión.
Indicadores de gestión a nivel nacional:
N° de notas de prensa elaboradas
● N° de coordinaciones de, entrevistas, despachos y enlaces microondas.
● N° de organización de conferencias y ruedas de prensa.
● N° de organización, participación y soporte en actividades institucionales.
● N° de diseño y ejecución de campañas comunicacionales.
● N° de producción de piezas audiovisuales.
● N° de reuniones con autoridades políticas, académicas y de base social.
●

Indicadores de impacto:
% de opinión favorable del programa en la opinión pública a nivel nacional.
● % de recordación del programa dentro de las políticas sociales del actual gobierno.
● %  de beneficiarios que se inscriben por referencia mediática
● N° de publicación de notas, especiales, reportajes y enlaces microondas con
impacto positivo.
● N° de crecimiento de visualizaciones de videos y fotos institucionales.
● N° de crecimiento de seguidores en redes sociales institucionales por evento
mediático.
●
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GRÁFICO 11
CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES
Plan de trabajo

Enero

Actividades

1 2 34 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Gestión de prensa
Elaboración y difusión de notas de prensa
Gestión de entrevistas
Elaboración de contenidos periodístcos
Reuniones de trabajo con periodistas
Monitoreo y clipping
Publicity

Gestión de Redes Sociales y Página Web
Gestión de contenidos
Interacción con usuarios Facebook, Twitter
Monitoreo y evaluación

Campaña publicitaria
Diseño del concepto creativo
Producción de materiales publicitarios
Ejecución 1ra campaña - resultados
Ejecución 2da. campaña convocatoria Beca 18
Seguimiento y monitoreo

Comunicación alternativa
Edición, impresión y distribución de periódico institucional
Producción y distribución de materiales de difusión Beca 18
Producción y distribución de materiales de difusión Beca Presidente
Producción y distribución de materiales de otras becas
Producción audiovisual institucional
Difusión directa en Instituciones Educativas de secundaria, universidades, comunidades nativas, etc.

Gestión de organización de actividades
Desfile Gran Parada Militar
Feria Internacional Presidente de la República
Ceremonia de bienvenida a becarios
Ceremonia de graduación becarios
Participación en ferias institucionales

Comunicación interna
Reunión de comunicadores
Manejo de periódicos murales
Actividades de integración institucional  (Aniversario Pronabec, Dia del Trabajo,  Día de la Madre,
Día del Padre, Fiestas Patrias, Navidad, etc)
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